100 años de la Pascua de San Muciano María Wiaux
100 años de las apariciones de Fátima
90 años de la composición de la Marcha La Salle
40 años de los tratados Torrijos - Carter
“El todo poderoso ha hecho cosas grandes en mí”
Una Llamada, muchas voces.
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SANTÍSIMA TRINIDAD

Llenos de alegría empezamos este nuevo trimestre recordando una celebración importante dentro de nuestra Iglesia. El día
de ayer en todo el mundo se estuvo celebrando el día de la Santísima Trinidad. Para los Hermanos de La Salle, también fue
un día muy especial porque desde el tiempo del fundador, los Hermanos siguen renovando sus votos ese día. La Misma
fórmula de votos evoca a la Santísima Trinidad. Dios mismo, que es uno, se ha querido manifestar en estas tres personas
divinas, el Padre, creador del cielo y de la tierra, el Hijo que se hizo hombre que sufrió, murió y resucitó; y el Espíritu Santo
que es la fuerza, la energía que brota de la relación de amor del Padre con el Hijo, así que el Espíritu Santo, del cual estuvimos
reflexionando la última semana, es el que brota del amor, que nos anima, nos mueve y da a todos nosotros los dones para
servir a los demás.
La Santísima Trinidad es el misterio fundamental de nuestra religión. En su nombre hemos sido bautizados. La señal de la
cruz nos la recuerda, y el sacerdote, en el altar, la invoca para terminar todas sus oraciones.
Oración: A la Santísima Trinidad
¡Oh Dios mío, trinidad adorable, ayúdame a olvidarme por entero para establecerme en ti!
¡Oh mi Cristo amado, crucificado por amor! Siento mi impotencia y te pido que me revistas
de ti mismo, que identifiques mi alma con todos los movimientos de tu alma; que me
sustituyas, para que mi vida no sea más que una irradiación de tu propia vida. Ven a mí
como adorador, como reparador y como salvador...
¡Oh fuego consumidor, Espíritu de amor! Ven a mí, para que se haga en mi alma una como
encarnación del Verbo; que yo sea para él una humanidad sobreañadida en la que él
renueve todo su misterio.
Y tú, ¡oh Padre!, inclínate sobre tu criatura; no veas en ella más que a tu amado en el que
has puesto todas tus complacencias.
¡Oh mis tres, mi todo, mi dicha, soledad infinita, inmensidad en que me pierdo! Me entrego
a vos. Amén.
MARTES 13
NUEVAMENTE AL TIEMPO ORDINARIO
Con la fiesta de Pentecostés se termina el periodo litúrgico de Pascua y comienza un largo periodo de tiempo ordinario, las
vestiduras y adornos del templo se cambian de blanco a verde, sin embargo, dentro del tiempo ordinario se tienen otras
festividades como la de Jesucristo Sumo y eterno sacerdote, celebrado el jueves pasado; la festividad de la santísima Trinidad,
celebrada el domingo, el cuerpo y la sangre de cristo (Conocido como Corpus Cristi) y el sagrado corazón de Jesús.
Pidamos es nuestra oración que todo este tiempo que llamamos ordinario, lo podamos convertir en un tiempo en donde, por
medio de nuestra conducta y acciones podamos convertirlo en extraordinario.
Oración: Dios de amor y de bondad, hoy queremos agradecerte por la vida que nos das, sabemos que nos acompañas en
cada momento y que muchas veces no somos conscientes de tu presencia porque nos mantenemos distraídos. Ayúdanos a
que podamos tener en el día más conciencia de Ti y te pedimos que nunca nos abandones ni nos dejes solos, ya que sin ti,
toda nuestra vida y nuestras acciones se mantendrían ordinarias, sé tú el motor de nuestro cambio y que podamos convertir
lo ordinario en extraordinario, Amén.

MIÉRCOLES 14
JMJ, La cruz y la virgen peregrinas
La Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) es un evento organizado por la Iglesia Católica que convoca a los jóvenes de todo
el mundo con el papa. En enero del año 2019 este mismo evento tendrá lugar en nuestro país, Panamá. Como preparación
a este acontecimiento preceden a la JMJ el recorrido de los dos signos sagrados: La cruz y la Virgen María. La Cruz de la
Jornada Mundial de la Juventud o Cruz de los Jóvenes es una cruz de madera entregada a los jóvenes por Juan Pablo II en
la jornada de 1984 en Roma. El Papa encomendó a los jóvenes la tarea de llevarla por el mundo "como símbolo del amor de
Jesús a la humanidad". En 2003 Juan Pablo II hizo entrega también de una imagen de la Virgen María para acompañar a la
cruz en su peregrinación. Además de estar presentes en grandes encuentros, los dos símbolos realizan un recorrido visitando
las diócesis católicas como preparación de estos eventos.
El significado de la cruz en la iglesia muchas veces lo relacionan a dolor y padecimiento, sin
embargo, el significado de la cruz va más allá, en vez de significar muerte, significa vida y
esperanza. La historia de Jesús no termina en la muerte. Cuando recordamos la cruz de
Cristo, nuestra fe y esperanza se centran en el resucitado. Por eso para San Pablo la cruz
era motivo de gloria (Gál 6,14)
JUEVES 15
SOLEMNIDAD DE CORPUS CHRISTI
Corpus Christi es la fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo, de la presencia de Jesucristo en la Eucaristía. Este día recordamos
la institución de la Eucaristía que se llevó a cabo el Jueves Santo durante la Última Cena, al convertir Jesús el pan y el vino
en su Cuerpo y en su Sangre. Es una fiesta muy importante porque la Eucaristía es el regalo más grande que Dios nos ha
hecho, movido por su querer quedarse con nosotros después de la Ascensión.
Celebramos y recordamos que Dios, en su infinito amor, ha querido quedarse con nosotros en la
Eucaristía. Jesús es el pan de vida que se parte y se reparte, pidamos a Dios que también nosotros
podamos partirnos y repartirnos por los otros y ofrezcamos estas celebraciones para que no sólo
nos quedemos en el relajo y la bulla, sino que descubramos el sentido religioso de estos días.
Oración: Te doy gracias Señor Padre Santo, Dios Todoamoroso y eterno porque aunque soy un
siervo pecador y sin mérito alguno, has querido alimentarme misericordiosamente con el cuerpo y
la sangre de tu hijo Nuestro Señor Jesucristo. Que esta sagrada comunión no vaya a ser para mí ocasión
de castigo sino causa de perdón y salvación. Que sea para mí armadura de fe, escudo de buena voluntad;
que me libre de todos mis vicios; que aumente mi caridad y mi paciencia, mi obediencia y humildad, y mi
capacidad para hacer el bien. Que me una más íntimamente a Ti, único y verdadero Dios, y me conduzca
con seguridad al banquete del cielo, donde Tú, con tu hijo y el Espíritu Santo, eres luz verdadera,
satisfacción cumplida gozo perdurable y felicidad perfecta. Por Cristo, Nuestro Señor. Amén
VIERNES 16
Oración por las VOCACIONES
En este día se inicia con la oración de nueve días por las vocaciones en la Iglesia, el término vocación hace referencia a un
llamado, a lo que Dios nos ofrece en la vida para ser felices y para hacer felices a los otros. Todos estamos llamados a una
vocación específica en la Iglesia, ya sea que seamos padres de familia en el futuro, o seamos religiosos, religiosas o
sacerdotes, todos tenemos una vocación que es sagrada. En la novena vocacional se pide por las vocaciones en general,
pero especialmente se pide por el surgimiento de las vocaciones para la vida religiosa, para que haya más hombres y mujeres
que se comprometan de lleno a entregarse enteramente a Dios para procurar su gloria desde el servicio a los seres humanos
para su salvación. El mismo lema que se presenta este año: UNA LLAMADA, MUCHAS VOCES, invita a estar atentos a la
llamada que Dios nos hace a cada uno, precisamente para responder con nuestro trabajo y entrega a la misión que el Señor
nos tiene encomendada.
Oración: Señor, en tu palabra dice: “La mies es mucha y los trabajadores
son pocos”, te pedimos que envíes más trabajadores a tus campos para
trabajar en favor de los demás, especialmente de los más necesitados y de esa forma procurar tu gloria y la salvación de toda
la humanidad. Te pedimos para que hagas surgir en el interior de los jóvenes el deseo de servirte siendo Hermanos de La
Salle, para que por medio de la educación, ellos puedan contribuir contigo en la instauración de tu Reino. Amén.

